Valencia Adventure

Experiencias con sabor
local

Valencia Adventure ofrece experiencias de Turismo Activo durante las que se practican
actividades saludables localizadas en el entorno del P.N.del Túria, Valencia. Las actividades se
desarrolla en la naturaleza y favorecen el contacto directo con la flora, la fauna y los recursos
culturales de las poblaciones próximas a Valencia.
Nuestras actividades son accesibles a todo tipo de público aunque prestamos especial interés
hacia el público familiar, senior y escolar.

Patrimonio Natural
El Parque Natural del Túria es un recurso natural con un inestimable valor patrimonial. Comienza
en Quart de Poblet y se remonta por el cauce del río Túria-Guadalaviar atravesando los municipios
de Manises, Paterna, Ribarroja del Túria, La Eliana, Vilamarxant, Benaguacil, Llíria y Pedralba. El
parque tiene una dimensión de 4.480 hectáreas y 35 km de largo donde hay especies endémica de
fauna y flora que nos preocupamos por preservar.
Valencia Adventure es la única empresa enclavada en el término municipal de Ribarroja del Túria
con la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Desde nuestra sede, hace años que
trabajamos por poner en valor este paraje. Nuestras actividades propician experiencias sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente, su flora y su fauna. Cabe destacar las jornadas de
concienciación y limpieza del río Túria.

Calendario de actividades
Nuestras actividades se desarrollan todos los fines de semana en horario de mañana y tarde
dentro del Parque Natural del Túria. Desde nuestra sede facilitamos al visitante información
turística. Además ofrecemos al visitante una programación anual de actividades a medida que ponen
en valor el patrimonio natural y cultural de los municipios más pequeños de la provincia de
Valencia. Destacamos nuestras rutas de aventura -guiadas por técnicos deportivos- y visitas
culturales desarrolladas por guías oficiales de la Comunidad Valenciana.

Actividades acuáticas
Kayak en río
El descenso en Kayak es una experiencia acuática inolvidable por los parajes más salvajes de
nuestros ríos.

PARQUE NATURAL DEL TURIA
TURIA 12 KM

• Duración: 3h
• Precio: Desde 40€ por persona y 35€/menores 12 años
• Grupo: 4 pax mínimo.
TURIA 8 KM
• Duración: 2h30min.
• Precio: Desde 35€/adulto y 30€/menores 12 años
• Grupo: 4 pax mínimo.
TURIA 5 KM
• Duración: 1h30min.
• Precio: Desde 30€/adulto 25€/menores 12 años
• Grupo: 4 pax mínimo.

Tubing
Desciende el río Turia con nuestros flotadores hichables y super resistentes.
El rio Turia nace en la Sierra de Albarracín y discurre por todo nuestro territorio a lo largo
de 290 km hasta desembocar en el mar, en la ciudad de Valencia. Antes atravesaremos diversos
embalses, como son el de Benageber y el de Loriguilla. Es el rio más cercano a Valencia,
prácticamente no hay que desplazarse, con lo cual resulta ideal para pasar una agradable mañana o
tarde navegando por sus aguas en familia.
La actividad incluye:
● Alquiler de Tubing
● Transporte hasta punto de inicio
● Casco y Chaleco
GRUPO MÁXIMO: 7 PAX
Precio: 25€/persona

Actividades terrestres
Rutas BTT
Rutas de media jornada o jornada completa en el P.N.del Túria. La actividad incluye el alquiler de
la bicicleta, el guía y álbum fotográfico de la actividad. ofrecemos varias posibilidades.

Parque Natural del río Turia
• Duración: 3 horas aprox.

• Ubicación: Ribarroja de Turia (Valencia)
• Longitud: 33km
• Precio: Desde 30€/por persona
• Grupo: 5 pax mínimo.

Actividades culturales con sabor local
Nuestras rutas urbanas son algo más que un paseo donde se visitan museos y se disfruta de las
compras, el sol y la playa. Nuestras rutas siguen un guión cronológico o artístico, conduciendo al
grupo por lugares de interés y monumentos históricos. En cada visita fomentamos la participación
activa del visitante e interpretamos con su ayuda el significado oculto de cada lugar. El objetivo es
que aprendáis a la vez que disfrutáis del valioso legado cultural de nuestras poblaciones.

Tour BTT Manises + Ruta cerámica de Manises
Ruta cicloturista que parte del Parque de Cabecera de Valencia y realiza un recorrido por las riveras
del

Parque

Natural

del

Túria

hasta

la

población

de

Manises.

El recorrido en bicicleta de 8 km con una duración aproximada de 1 hora y un nivel de dificultad
baja.
• Incluye:
Ruta guiada en bicicleta
Alquiler de bicicleta y casco
Guía de bicicleta
Album fotográfico de la actividad
Una vez en Manises se realiza una visita guiada por el casco antiguo de Manises.
• Incluye:
Guías Oficial habilitado por la Comunidad Valenciana
Museo de la Cerámica de Manises
Antigua Estación de Tren
Fachada de la antigua Fábrica de Francisco Valldecabres
Paseo Guillem de asma
Antigua Escuela de Cerámica
Monumentos de la Avenida Blasco Ibáñez
Edificio “El Arte”
Iglesia parroquial de San Juan Bautista

Capillera de Sant Antoni
Comida en restaurante
Visita concertada a talleres de artesanos y/ o Asociación Valenciana de Cerámica AVECGremio (recursos disponibles de lunes a viernes).
• Precio: Desde 45€ por persona
• Vigencia: Todo el año
• Idiomas: Inglés, castellano, valenciano y portugués.

Ruta Ribarroja histórica + P.N. Túria (cultura + senderismo)
Ruta interpretativa por las riveras fluviales del Parque Natural del Túria hasta el casco antiguo de
Riba-Roja del Túria. En nuestra visita urbana conoceremos su castillo milenario, la casa del
molinero y otras construcciones anexas que esconden curiosos relatos a los ojos del visitante más
inquieto. Nuestros guías os trasladarán a una época pasada y, juntos, compartiremos algunas
historias que nos conducirán por los lugares más singulares de Riba-Roja del Túria.
• Incluye:
Guías Oficial habilitado por la Comunidad Valenciana
Album fotográfico de la actividad
•
•
•
•

Duración: 2h30 aprox.
Precio: 10€/persona
Lugar: Riba-Roja del Túria
Opcional: Punto de encuentro accesible en metro (línea 9 de Riba Roja)

Senderismo
Te apetece una escapada por la Naturaleza muy cerquita de tu casa? Tenemos las opciones ideales
para que pases una o media jornada haciendo senderismo por la montaña o si lo prefieres
conociendo a fondo el pueblo de Ribarroja del Turia y sus alrrededores como el Pla de Nadal,
trincheras, Convento, Casa del Molinero y la Cisterna.
VENTAJAS QUE TENDRÉIS AL CONTRATAR UN GUÍA DE SENDERISMO:
■

Conocimiento de la zona a la perfección

■

Os puede hacer especial hincapié en los atractivos de la ruta

■

Interpretación geológica, de fauna y de flora que os encontraréis

■

Os contará la historia de los restos arquelógicos/arquitectonicos que os vayáis encontrando

■

Os irá situando en todo momento de cual es vuestra localización.

■

Además que decir tiene que si ocurre algún incidente siempre tendréis a una persona en la
que confiar para resolver la situación de forma satisfactoria.

MATERIAL NECESARIO:
■

Mochila cómoda

■

Botas de Montaña o zapatilla de montaña

■

Ropa cómoda y transpirante

■

Chubasquero (siempre por si acaso)

■

Gorra

■

Agua 1,5 l mínimo

■

Comida tipo frutos secos o bocadillo

■

Protector solar

■

Gafas de sol

■

Bastón de trekking (opcional)

¿Te animas?

Opcional
• Posibilidad de desarrollar las Rutas en Inglés (consultar).
• Precios sin desplazamiento, opcional bus (presupuesto según grupos).
• Precios para grupos superiores a 30 personas (grupos menores consultar precios)
• Disponemos de alquiler de bicicletas en el P.N.del Túria.

Contacto
Valencia Adventure
C/ Cisterna 45, Ribarroja del Turia
reservas@valenciadventure.com
961 537 812 / 692 032 785

